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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado

de Veracruz y en cumplimiento a lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

Io NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.-
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XALAPA-ENnÍqUeZ, VERACRUZ, A VETNTTCTNCO DE

ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO

El Secretarío Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de dieciocho de abril del presente año,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual ordena la integración del expediente

identificado con la clave TEV-RAP-1012OL8, y lo turna a la

ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

aftículos 367 y 368 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente relativo al

Recurso de Apelación, TEV-RAP-10/2018.

1 Por conducto de su Representante Prop¡etaria ante el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Leslie Món¡ca Garibo Puga.
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Codigo Electoral del Estado y l2B, fracción V del

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la

presente ponencia, el expediente de referencia para su

sustanciación.

TERCERO. En términos de los aftículos 112, fracción Y y 367,

fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce el

carácter de autoridad Responsable al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y se le

tiene rindiendo informe circunstanciado en sus términos

por conducto de su Secretario Ejecutivo.

CUARTO. Se tiene reconocido como domicilio de la actora

para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso

b) del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

SEXTO. De conformidad con el artículo 376 del Código

Electoral Local para el estado de Veracruz y los artículos 37,

fracción VI y 121 del Reglamento Interno del Tribunal

Electoral de Veracruz, toda vez que, a criterio del suscrito, se

advierte que en el escrito de demanda se impugna más de un

acto, se ordena elaborar el acuerdo de escisión

correspondiente, con la finalidad de que se proponga al pleno

de este Tribunal para que resuelva lo conducente.

2

QUINTO. Téngase como domicilio de quien comparece como

tercero interesado, el señalado en su escrito, sin perjuicio de

que en la sentencia se pronuncie sobre su calidad.
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NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y los demás

interesados, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz; una vez realizadas las

notiflcaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida constancia.

Así, acordó y firma el Magistrado Javier Hernández

rnández, i nte del Tribunal Electoral de Veracruz, ante

el Secretario O re García Salomé, con a da fe.
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